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Temas Emergentes

Señor Presidente,
La Delegación de la Republica Dominicana, apoya la s Declaraciones presentadas por el
Grupo de los 77 y China , la AOSIS y la del Grupo de Río realizadas en esta reunión.
La Republica Dominicana ha ejecutado un conjunto de acciones para restaurar los
ecosistemas degradados y asegurar los bienes y servicios que estos prestan a través de la
ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la ejecución del Plan Nacional
Quisqueya Verde, el cual consiste en la restauración de los ecosistemas boscoso en
todo el país, pero de manera principal a lo largo de la línea fronteriza entre la R.D. y
Haití, me diante el cual plantamos más de 10 millones de árboles y creado más 5,000
empleos verdes en el año pasado.
Este programa a la vez que restaura la parte alta de las cuencas hidrográficas, ha sacado
de la extrema pobreza a miles de familias haitianas y dominicanas y fortalecido la
inclusión de la mujer en la economía y en la ejecución de la política ambiental en el
país, al establecer que todos los coordinadores de las brigadas de reforestación sean
mujeres.
Señor Presidente ,
Un tema emergente al cual queremos referirnos en esta ocasión, es el relativo a la
seguridad alimentaria y nutricional de nuestras poblaciones.
Como lo indica el informe del Secretario General, alcanzar el desarrollo sostenible y
una economía verde en un contexto de erradicación de la pobreza “supone tanto un
cambio estructural en las instituciones que regulan las economías a distintos niveles
como un cambio Tecnológico”.

Así mismo en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, se destacó el pilar
social y se recordó que, si bien el progreso económico a menudo promueve el progreso
social, el vínculo no es automático y que , en última instancia, el desarrollo económico
constituye un medio para mejorar el bienestar humano.
En tal sentido y en función de las preguntas de referencia, creemos que un asunto
fundamental que debe estar presente y abordar con gran responsabilidad la Cumbre de
Rio+20 es el relativo a los efectos perversos que genera la actual especulación
financiera internacional sobre la disponibilidad de alimentos y la adecuada nutrición de
millones de seres humanos a escala global.
“Se sabe que el alza de precios de algunos productos, como, por ejemplo, el petróleo y
sus derivados, así como el de algunos alimentos, como el trigo, el maíz, la soya y los
cereales, se debe, entre otros factores, a la especulación financiera que se lleva a cabo en
los contratos futuristas que se llevan a cabo en los mercados financieros internacionales.
Esta especulación se produce sobre la base de inversiones de grupos e instituciones,
como son los bancos de inversiones, compañías de seguros y fondos de pensiones, entre
otros, que nada tienen que ver con el producto objeto de transacción, pero que por el
volumen de sus niveles de participación contribuyen a una alteración de los precios.
De esta manera, los alimentos en todo el mundo se han convertido en una gran apuesta
de un juego de casino, para beneficio de unos pocos, que sólo piensan, de manera
codiciosa en acumular fortunas en base a la tragedia de los demás.
Esa es la gran ve rgüenza de nuestros tiempos. Se trata de un acto inmoral e inaceptable.
De un caso extremo de miseria ética que está convulsionando al mundo.
Por consiguiente, la humanidad no puede seguir por esos derroteros.
Ante una situación de esa naturaleza, que provoca indignación y repudio, la República
Dominicana no puede permanecer indiferente.
Por esa razón, el Gobierno dominicano ha respalda do la propuesta del Presidente de
Francia, Nicolás Sarkozy, ahora Presidente del G-20, de colocar la volatilidad de los
precios de los alimentos como un tema de prioridad en la agenda de ese grupo de
naciones económicamente poderosas.
También hemos procedido a solicitar a los gobiernos de América Latina, de África y de
Asia, es decir, al resto de los 172 países que conforman la Asamblea General de las
Naciones Unidas, a los fines de que nos unamos en una gran cruzada global para
enfrentar con firmeza y determinación los desaciertos de una práctica inhumana y cruel
que está conduciendo a los pueblos a la destrucción y a la muerte. Este llamado lo
reiteramos ante esta reunión y creemos que debe ser un tema prioritario en Rio+20.
República dominicana propone la suscripción, en el marco de Rio+20, de un Pacto
Internacional contra la Especulación Financiera del Petróleo y los Alimentos.

Estamos seguros que juntos venceremos, y que los pueblos del mundo sabrán ocupar su
lugar correspondiente en el campo del honor, de lo justo y de lo digno”.
Muchas gracias.

